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SUMMARY 

M. G. Villegas Based on the possible role of histamine in the pathogenesis of mastody
nia, the aim of this study has been to test the value of antihistaminics in 
its treatment. 
We divided 92 ciclic mastodynia cases, three levels of intensity using an 
original semiquantitative method. 
Al/ cases were randomized betwen dextroclorofeniramine and vitamine 8 
complex as placebo. 
With the first treatment, we got 74.37 % of good results and with the se
cond one only 40 %. The best results of the treatment with antihistami
nics was present only in severe or moderate mastodynia groups, while the 
results of both treatments were similar in mild mastodynia. 

*** 

The conclusions point to antihistaminic drugs as an effective and inno
cuous treatment of severe and moderate mastodynia. With psychosomatic 
finality, mild mastodynia can be treated with any drug. 
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Como es sabido existen 3 grandes grupos etiológi
cos de dolor mamario o mastalgia: 

- La mastalgia fisiológica de la telarquia, el embara
zo y la ginecomastia. 

- La mastalgia secundaria a una afección identifi
cable de la que representa solamente un síntoma. 

- La mastalgia idiopática o mastodinia. 

La mastodinia puede adoptar 2 formas de presenta
ción: la mastodinia cíclica, claramente relacionada con 
la regla y exclusivamente de la mujer premenopáusica, 
que no debe confundirse con la fisiológica tensión ma
maria premenstrual, y la mastodinia no ciclica, sin rela
ción con la menstruación y que puede aparecer en 
cualquier momento de la vida. 

La mastodinia cíclica es la causa más frecuente de 
consulta en patología mamaria, pero en el 85 % de los 
casos (Mansel, 1968) 1 no precisa de ningún tratamien
to una vez convencida la paciente de que sus molestias 
no responden a ninguna patología tumoral. Sin embar
go, el 15 % de pacientes mastodínicas siguen sufrien
do de molestias de suficiente intensidad como para in-

terferir sus actividades diarias e incluso provocar una 
irritabilidad tanto en la enferma como en su pareja justi
ficándo la necesidad de tratamiento. 

No estando aún totalmente aclarado el origen de la 
mastodinia, muchos de los tratamientos hasta hoy em
pleados han perseguido solamente un alivio sintomáti
co o se han atribuido una finalidad etiopatogénica ba
sada en teorías no demostradas. 

En los últimos años, las teorías etiológicas más 
aceptadas apuntan a un desequilibrio hormonal estro
genoprogestativo (Mauvais-Jarvis y col., 1979) 2 (Si
truk-Ware y col., 1977) 3 o hiperprolactinico (Peters y 
col., 1981,4 K u mar y col., 1984 5 ) da~do paso a la posi
bilidad de un tratamiento etiológico. 

Otros autores (Zeppa, 1962,6 1969,7 Jonassen, 
1976,8 Prats y col., 19809), basándose en el hallazgo 
de aumento del contenido tisular de histamina en estas 
pacientes, apuntan la idea de que las causas etiológi
cas antes mencionadas actuarían a través de un meca
nismo patogénico en el que la histamina y, quizá, la do-
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pamina y las prostaglandinas jugarían un papel de pro
tagonista. 

Fundándonos en la supuesta importancia de la hista
mina en el desarrollo del cuadro de la mastodinia he
mos planeado un trabajo encaminado a demostrar la 
posible utilidad de los medicamentos antihistamínicos 
en la terapéutica de la mastodinia cíclica. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha efectuado un estudio prospectivo, randomiza
do y multicéntrico sobre un total de 113 pacientes afec
tadas de mastodinia, 92 de ellas con mastodinia cíclica 
y 21 con mastodinia no cíclica. 

En la primera visita se practica una valoración semi
cuantitativa, útil tanto para clasificar la gravedad del 
cuadro como para controlar la eficacia terapéutica. La 
valoración se realiza según una escala de puntuación 
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ministrada por la noche, de maleato de dextroclorofeni
ramina {Polaramine~B>) o de una gragea cada 12 horas 
de complejo vitamínico B {Becozyme~B>). 

Ambos medicamentos se administran diariamente 
durante 1 mes, al cabo del cual se procede a una nueva 
valoración semicuantitativa. 

La valoración de los resultados obtenidos se ha cali
ficado de dos formas: 

• Según el resultado final del tratamiento, es decir, el 
nivel de dolor que la enferma sigue experimentando, a 
cuyo efecto, y por similitud con la escala de Visick para 
los resultados del tratamiento del ulcus gastroduode
nal, nos ha parecido conveniente establecer los si
guientes 4 grados: 

- Resultado malo: puntuación final de 16 a 20 pun
tos. 

- Resultado regular: puntuación final de 11 a 15 
puntos. 

Puntos Días antes regla Tipo de dolor Desencadenante Repercusión Alivio Total 

1 1- 3 o Molestia o Presión ligera o No altera o Reposo o 
2 4- 7 o Pinchazos o Roce o Cambio sost. o Analgésico o 
3 8-15 o Dolor moder. o Movimiento o Afecta sueño o Trat. horm. o 
4 más de 15 o Dolor intenso o Espontáneo o Afecta vida n. o No calma o 

Fig. 1. Método original de valoración semicuantitativa de la mastodinia. 

{fíg. 1) que varía del 1 al 4 en relación a la menor o 
mayor gravedad de los siguientes parámetros: 

- La duración del dolor. 
- La intensidad del mismo. 
- La causa que lo desencadena. 
- La repercusión sobre la actividad de la enferma. 
\ La eficacia de las medidas de alivio. 

Sumando la totalidad de puntos de todos los paráme
·tros se obtiene una cifra determinada para cada pa
ciente. 

Se consideran como molestias normales, que no 
pueden catalogarse como mastodínias, aquellos casos 
cuya puntuación no sea superior a 5, mastodinias leves 
las que alcanzan de 6 a 1 O puntos, moderadas las que 
van de 11 a 15 puntos y severas las superiores a 15. El 
primer grupo, es decir, el inferior a 6, ha sido excluido 
de este estudio que se ha ceñido a los dolores mama
rios con una puntuación semicuantítativa superior a 5. 

A continuación, y de forma randomizada, se procede 
a la administración de 6 mg diarios, a dosis única ad-
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- Resultado bueno: puntuación final de 6 a 1 O pun
tos. 

- Resultado excelente: puntuación final de O a 5 
puntos. 

• Según la diferencia de puntuación antes y después 
del tratamiento. 

RESULTADOS 

Clínica 

La distribución de nuestros casos, según los grados 
de gravedad clínica antes expuestos, ha sido la siguiente: 

Molestias normales 
Mastodinias leves 
Mastodinias moderadas 
Mastodinias severas 

Puntuación N.o de Porcentaje 
casos 

0-5 
6-10 

11-15 
16-20 

o 
25 
46 
21 

o 
27,17 
50 
22,83 
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Tratamiento 

• Según el resultado final. 

Los resultados satisfactorios (excelente y bueno) 
obtenidos con el tratamiento con antihistaminicos ha 
sido del 74,37 %, mientras que los logrados con el pla
cebo (complejo vitamínico B) ha sido de un 40 %. 

• Según la diferencia de puntuación. 

Los resultados obtenidos, expresados en promedio 
de descenso de la puntuación de la totalidad de los ca
sos de mastodinia cíclica, agrupados por grados de in
tensidad, han sido los siguientes: 

Grado severo 
Promedio punt. antes trat. 
Promedio punt. desl?ués trat. 

Grado moderado 
Promedio punt. antes trat. 
Promedio punt. después trat. 

Grado leve 
Promedio punt. antes trat. 
Promedio punt. después trat. 

DISCUSION 

Antihista
mínícos 

17,4 
8,3 

13,6 
8,2 

8,2 
2,1 

Placebo 

18 
17 

13,2 
9,78 

8,4 
2,8 

El tratamiento científico de la mastodinia debe 
apoyarse en la demostración inequívoca de sus meca
nismos etiopatogénicos, hasta hoy no establecidos to
davía con certeza. 

Existen 3 teorías etiológicas principales: 

1. Neurosis 

A pesar de su extendida credibilidad popular, los es
tudios psicológicos científicos han demostrado que en 
estas pacientes no hay mayor porcentaje de rasgos 
neuróticos que en las demás enfermas que acuden a la 
consulta quirúrgica (Preece y col., 1978).10 

2. Retención de agua 

Se basa en la conocida tumefacción de las mamas 
en la fase luteinica del ciclo (Milligan y col., 1975) 11 y 
en los aparentes efectos beneficiosos de los diuréticos 
en la mastodinia. Sin embargo, Preece y col. (1975), 12 

midiendo con isótopos radiactivos el incremento de 

agua durante los días 5 al 25 del ciclo menstrual, han 
demostrado que no existen diferencias entre las pa
cientes con mastodinia y las asintomáticas. 

3. Desequilibrio hormonal 

Parece la hipótesis más probable aunque no se po
seen todavía datos científicos ciertos. Se cree en dos 
posibilidades: 

a) Insuficiencia luteínica que conllevaría un hiper
estrogenísmo relativo. Existen estudios en favor 
(Sistruk-Ware y col., 1977) 3 y en contra (Malar
key y col., 1977,13 Read y col., 1985,14 England y 
col., 1981 15) de esta tesis. 

b) Exceso de prolactina. Aunque es poco frecuente 
que las enfermas con hiperprolactinemia conse
cutiva a un adenoma hipofisario tengan moles
tias mamarias y que Cole y col. (1977) 16 y Malar
key y col. (1977) 17 no han encontrado diferen
cias estadísticamente significativas del nivel de 
prolactinemia en pacientes con mastalgia com
parados con la población normal, últimamente 
esta hipótesis ha cobrado fuerza al comprobar, 
tanto Peters y col. ( 1981 ) 4 como K u mar y col. 
(1984) 5 que el nivel de prolactinemia tras el 
efecto estimulador de la misma provocado por la 
administración de la TRH (Tyrotropin releasing 
hormone) era bastante mayor en las pacientes 
con mastodinia cíclica comparado con las nor
males o con las afectadas de mastodinia no cí
clica. 

Este estímulo hormonal excesivo, aunque situado 
dentro de un desequilibrio hormonal mínimo, es, sin em
bargo, suficiente para estimular las células glandulares 
mamarias o quizá los mastocitos, dando lugar a una li
beración de histamina, como han demostrado los traba
jos de Zeppa (1962,6 1969 7) de Jonassen (1976) 8 y de 
Prats y col. (1980).9 

La histamina liberada provoca una respuesta vaso
motora local de vasodilatación, edema y dolor que se 
incrementa en círculo vicioso debido a la constante li
beración de histamina, la cual se convierte en la res
ponsable máxima de la evolución físiopatológica de la 
mastodinía. 

Contemplada la concepción de la causa de la masto
dinía bajo este prisma etiopatogéníco es obvio que el 
tratamiento de la misma tiene dos posible enfoques: 
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- Etiológico, intentando frenar el exceso de estró
genos o, lo que es lo mismo, la insuficiencia luteínica 
relativa que ello significa mediante la administración de 
progestágenos o bien tratando de compensar el exce
so de prolactina con inhibidores de su formación (bro
mocriptina). El enfoque terapéutico etiológico puede, 
asimismo, dirigirse a obtener un freno de la hipófisis 
mediante la administración de danazol. 

- Patogénico, tratando de disminuir el exceso de 
histamina, eslabón patogénico esencial en el desarrollo 
de la mastodinia. 

Nuestra intención ha sido la investigación de este 
enfoque patogénico mediante la prueba terapéutica del 
tratamiento de la mastodinia con antihistamínicos, con 
el propósito de completar el estudio con ulteriores se
ries tratadas con perspectiva etiológica. 

Utilizando la valoración semicuantitativa original an
tes expuesta hemos podido clasificar nuestros casos 
en mastodinias severas, moderadas o leves. Esta sub
división es interesante porque la necesidad del trata
miento es tanto mayor cuanto más intensa es la masto
dinia y porque la respuesta terapéutica no es la misma 
en los distintos grupos. 

Considerando las mastodinias de forma global, los 
resultados satisfactorios con el tratamiento antihista
mínico han sido del 74,37%, mientras que los logrados 
con el placebo sólo han alcanzado el 40 %, existiendo, 
por tanto, una diferencia estadísticamente significativa 
en favor del tratamiento antihistaminíco. 

La superioridad del tratamiento antihistaminico se 
hace todavía más patente si en vez de tomar como pa
trón de la eficacia terapéutica la puntuación final se 
examina la diferencia de puntuación antes y después 
del tratamiento. Las disminuciones de puntuación son 
generalizadas e importantes en la mayoría de las pa
cientes tratadas con antihistaminicos que, con fre
cuencia, mejoran tan sustancialmente como para cam
biar de grado pasando de severas a moderadas o leves 
e, incluso, llegando a una desaparición total de las mo
lestias con descensos de puntuación del orden de 
10-15 puntos, con un máximo de 18. 

Es de destacar que los resultados son tanto más es
pectaculares cuando más intensa era la mastodinia en 
su fase preterapéutica. 

Finalmente, otro dato interesante es que la superiori
dad de los antihistamínicos sobre el placebo sólo se 
observa en los casos de mastodinia severa o modera
da, especialmente en los primeros. Por el contrario, en 
las mastodinias leves, los resultados son sensiblemen-

6 

E. Vendrell y cols. 

te iguales con el antihistaminico y con el placebo. Con
cedemos gran importancia a este hecho por conside
rarlo una prueba evidente de la organicidad del proceso 
responsable de la mastodinia así como el papel patoge
nético de la histamina en los casos severos y modera
dos en los que, en buena lógica, el tratamiento es tanto 
más efectivo cuanto mayor sea la alteración fisiopato
lógica existente. En cambio, muchas de las mastodi
nias leves no se acompañan siquiera de alteraciones ti
sulares, predominando en ellas el factor psíquico, lo 
que explica sobradamente que el efecto placebo actúe 
por igual en ambos lotes terapéuticos. 

CONCLUSION 

Los antihistaminicos representan un tratamiento efi
caz e inocuo de muchas mastodinias severas y mode
radas seleccionadas, quedando un reducido porcentaje 
de casos que precisan tratamientos más complejos. 
Las mastodinias leves pueden ser tratadas con cual
quier medicamento con finalidad únicamente psicoterá
pica. 

RESUMEN 

El trabajo tiene por objeto la valoración de la terapéu
tica antihistamíníca en la mastodínía cíclica tomando 
como base la hipótesis del papel patogenético de la 
histamina en el desarrollo de la misma. 

Se estudian 92 casos de mastodinía cíclica, clasifi
cándolos en 3 grados de intensidad, según un método 
semicuantitativo original. 

Se tratan, de forma randomizada, con maleato de· 
dextroclorofeniramina o con complejo vitamínico 8, 
como placebo. 

Con el primero se obtienen un 74,37% de resultados 
satisfactorios y, con el segundo, un 40 %. La superiori
dad del tratamiento con antíhistaminicos sólo se obser
va en los casos de mastodinia severa o moderada, 
mientras que en la mastodinia leve los resultados son 
similares. 

La conclusión es que los antihistamínicos represen
tan un tratamiento eficaz e inocuo de las mastodínías 
severas y moderadas mientras que las mastodínías le
ves pueden ser tratadas con cualquier medicamento, 
con finalidad únicamente psícoterápica. 
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